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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Frecuencia:

El programa otorga apoyos económicos anualmente para el desarrollo de proyectos enfocados a la mejora en infraestructura de las
Instituciones de Educación Superior, Centros y Redes de Investigación y Empresariales para fortalecer sus capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación, con el fin de proveer a la comunidad científica y académica los instrumentos necesarios para la
realización de las actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación. Se otorgan 4 modalidades de apoyos: 1.
Apoyos complementarios para el establecimiento de laboratorios de investigación y desrrollo tecnológico, 2. Apoyos complementarios
para la  atualización de equipo científico,  3.  Apoyos para  el  fortalecimiento  y  consolidación de la  infraestrucurea científica  y
tecnológica de los Centros Públicos de Investigación-CONACYT y 4. Apoyo a proyectos de interés nacional, regional o sectorial.

El  programa no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan arrojar  resultados
atribuibles completamente a la intervención del programa. El programa no cuenta con
hallazgos  directamente  relacionados  con  su  Fin  o  Propósito  que  provengan  de
evaluaciones externas (que no sean de impacto) y/o de información que provenga de
estudios nacionales o internacionales de programas similares. El indicador "Gasto en
Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) respecto al PIB" registra un avance de
0.54% esto es sólo una centésima por debajo de su meta anual, se considera que este
indicador sobrepasa las capacidades del programa, ya que el valor obtenido es resultado
de muchas otras variables y  no exclusivamente de la  intervención del  programa.  El
indicador  "Porcentaje  de publicaciones realizadas por  investigadores mexicanos en
revistas internacionales especializadas" alcanzó su meta al 100%, sin embargo no es
completamente pertinente a este nivel, ya que la publicación en revistas especializadas
nacionales  e  internacionales  no  se  encuentra  exclusivamente  relacionada  con  la
infraestructura, objeto del programa.(ECR11,EDD12,FT14,MIR14,OTR14)

El  Programa de Infraestructura,  creado en
2011 ,  e je rce  en  e l  m ismo  año  un
presupuesto de $296.63 MDP. Para el año
siguiente   aumenta  67.5%  alcanzando
$496.86 MDP y apoyando 81 proyectos. En
2013  se  registró  una  disminución  de  18%
respecto  al  año  anterior,  se  contó  con
$406.89 MDP, beneficiando a 99 proyectos.
Para el año 2014 se reporta un aumento de
177.6% respecto al año anterior, contó con
1,129.57 MDP con lo que se financiaron 272
proyectos.
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Aquellas instituciones que atienden a las convocatorias publicadas por el programa.
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No se puede realizar un análisis profundo de
la  cobertura  del  programa  ya  que  no  se
contó  con  las  cuantif icaciones  de  las
poblaciones  Potencial,  Objetivo  del  año
evaluado  ni  anteriores.  Sin  embargo,  la
población atendida ha aumentado en los dos
últimos  años  pasando  de  30  instituciones
atendidas  en  2012  a  37  instituciones  en
2013 y 69 instituciones para el año 2014, es
decir,  para los últimos dos años reporta un
aumento  de  86.4%,  por  lo  que  se  puede
derivar que el programa está aumentando su
cobertura.
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2009 NA 15,899.32 ND

Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB

Porcentaje de publicaciones realizadas por investigadores mexicanos en
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Año de inicio del Programa:2011Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
.15%

Porcentaje

Línea de Base:
.12

Gasto en Investigación Científica y Desarrollo
Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones
de Educación Superior (IES) respecto al Producto

Interno Bruto (PIB).

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S236* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1.  El  programa contribuye  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  política
nacional en materia de Ciencia,  Tecnología e Innovación dotando a las
instituciones  de  apoyos  para  la  renovación  o  adquisición  de  equipo
científico. 2. Cuenta con criterios claros, expresados en las Términos de
Referencia correspondientes a cada Convocatorias,  para la evaluación,
selección y seguimiento de los proyectos. 3. Los indicadores en la MIR en
su mayoría han logrado alcanzar sus metas programadas. 4. El programa
ha logrado atender a más instituciones desde su creación.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  La  Matriz  de  Indicadores  de  Resultados  requiere  ajustes  en  sus
indicadores para que refleje de mejor manera los resultados que está
obteniendo el programa. 2. La definición de la población objetivo, aunque
es correcta, no es lo suficientemente detallada.

Debilidades y/o Amenazas

1. Incluir en la MIR a nivel Fin un indicador que de cuenta del desempeño del programa, ya que para el caso del actual indicador sobrepasa las acciones
realizadas por el programa. 2. A nivel Propósito se recomienda acotar las publicaciones en revistas a las de las instituciones beneficiadas por el programa
e incluir  un  indicador  que  de  cuenta  del  mejoramiento  en  la  infraestructura  de  las  instituciones  apoyadas.  3.  Introducción  de  un  indicador  de
descentralización de los recursos en materia de infraestructura con el fin de mostrar el esfuerzo realizado para fortalecer a las instituciones en las
entidades federativas. 4. Mejorar la definición de la población objetivo con el fin de tener una mejor comprensión de la misma.

Recomendaciones

1. Se han publicado los resultados derivados de la Convocatoria 2015, se han formalizado la mayoría de los apoyos y se ha comenzado a entregar los
recursos.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Luis Humberto Fabila Castillo
Teléfono: 53227700
Correo electrónico: lfabila@conacyt.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Manuel Gil Antón
Teléfono: 54-49-30-00
Correo electrónico: mgil@colmex.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria S236ND - No Disponible               NA - No Aplica


